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PRESENTACIÓN
Ofrecemos aquí una serie de textos para que puedan ser utilizados,
en parte o en su totalidad, para acompañar la oración personal o
comunitaria. La estructura de cada día es siempre la misma: Se explica
en primer lugar con una breve reflexión el sentido que se da a cada
día; a continuación, se ofrece una anécdota de la vida de san Juan
de Ávila extraída de la Vida del Padre Maestro Juan de Ávila, escrita
por su contemporáneo, el dominico fray Luis de Granada, en 1588;
después, un fragmento de los escritos del Maestro Ávila; y, finalmente,
una oración entresacada también de los escritos de dicho santo. Su
reciente proclamación como doctor de la Iglesia, su intercesión y
patronazgo sobre nuestro clero español, y nuestro orar y trabajar
por las vocaciones sacerdotales mantengan en la fidelidad a todos los
sacerdotes y bendigan nuestros seminarios y diócesis, especialmente
en este Año de la fe.
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Jueves
(Os doy un sacramento y un ministerio nuevos)

La semana comienza laboralmente el lunes.
Para los cristianos el primer día de la semana es el domingo.
El corazón sacerdotal nace el Jueves Santo,
cuando el Señor Jesús instituye un sacramento y un ministerio nuevos
para que su pueblo y la humanidad entera
puedan también amarse de una forma nueva:
«Como yo os he amado».

D

ecía él Misa con tantas lágrimas y devoción, que la ponía a
los que la oían. Y con decirla de esta manera, dijo una vez a
uno de sus discípulos: “Deseo decir bien Misa un día”. Decía
también que toda su vida deseó morar en una casa que
tuviese una ventana para el Santísimo Sacramento. Este deseo era efeto
propio del amor, el cual en ninguna parte huelga más que donde está
la presencia de la cosa amada. Agora le habrá nuestro Señor cumplido
más enteramente este deseo, pues le verá faz a faz. Y si tanto se alegraba
viéndolo debajo del velo que acá se nos muestra, ¿qué será mirado sin
velo en su misma gloria y hermosura?

4

Decíale una vez uno de sus familiares dicípulos: “Señor, ¡si fuera
Hierusalén de cristianos, para que nos fuéramos poco a poco allá a
vivir y morir en aquellos lugares santos, donde el Salvador obró nuestra
redempción!”. Oyendo él esto, con su acostumbrada serenidad respondió:
“¿No tenéis ahí el Santísimo Sacramento? Cuando yo de él me acuerdo, se
me quita el deseo de todo cuanto hay en la tierra” (Vida p. 2ª n. 8).

LA EUCARISTÍA Y EL SACERDOTE
«¿Queda más donde pueda ser levantado el gusanillo de la tierra?
No resta sino que le cotejemos con la virgen bendita, Madre de aqueste
Señor, que está colocada en mayor alteza que los ángeles y hombres; y
hallaremos que, aunque en algunas cosas la Virgen les exceda, en otras
se igualan, y en otras ellos exceden a ella. ¿Quién aquí no se saldrá de sí,
pues este beneficio es mayor que quepa en entendimiento de hombre? La
bendita Virgen María dio al Verbo de Dios el ser hombre, engendrándole
de su purísima sangre, siendo hecha verdadera y natural Madre de Él; y,
en esto, ninguno le fue igual, ni es ni será. Mas tiene semejanza con esto
el ser sacramental que el sacerdote da a Dios humanado por una tal alta
manera que primero no lo tenía. Y por esto no se llama la sacerdote padre
ni madre del Hijo de Dios, mas ministro de un nuevo ser que de que antes
el Señor carecía.
Mas esta ventaja lleva el sacerdote a la Virgen sagrada: que ella una vez
sola le dio el ser humano, y él cada día y cuántas veces quisiere haciendo
lo que debe para bien consagrar. Ella [engendró] a Cristo pasible, mortal
y que venía a vivir en pobreza, humildad y desprecio; y ellos consagran
a Cristo glorioso, resplandeciente, inmortal, impasible, que, acabado el
tiempo de su penoso peregrinaje y el oficio de servir a los hombres, subió
a los cielos y está reinando sobre toda criatura y adorado y reverenciado
de todos; y estando en trono de tanta majestad, se viene a encerrar en la
pequeñez de la hostia y a las manos del sacerdote por medio de las palabras
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de la consagración. Aquí el mismo Señor es el que viene al llamado del
sacerdote, y está estante en la hostia consagrada con tanta firmeza, que
antes consentirá que se destruyan cielo y tierra que faltar su presencia
en la hostia consagrada, porque tiene en más la verdad de su palabra que
todo el valor de las criaturas. Y tanta verdad es ésta, que, si el cuerpo del
Señor no estuviese in reru natura y las palabras de la consagración se
dijesen, por el mismo hecho sería hecho de nuevo su cuerpo y su sangre,
porque la verdad de las palabras de Dios no faltase, mas hiciesen lo que
significaban».
[Del Tratado sobre el sacerdocio de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]

ORACIÓN
«“Señor, qué soy yo para ti, cuando me mandas que te ame? ¿Qué soy
yo?” (san Agustín). ¡Y tanto deseo tienes de verme y abrazarme, que,
estando en el cielo con los que tan bien te saben servir y amar, vienes a
este que sabe muy bien ofenderte y muy mal servirte! ¿Qué no te puedes,
Señor, hallar sin mí! ¡Que mi amor te atrae! ¡Oh, bendito seas, que, siendo
quien eres, pusiste tu amor en un tal como yo. ¡Y que vengas aquí con tu
Real Presencia y te pongas en mis manos, como quien dice: “Yo morí por
ti una vez y vengo a ti para que sepas que no estoy arrepentido de ello;
mas si me has menester, moriré por ti otra vez”» (Carta 7).
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Viernes
(El misterio de la cruz)

Misterio insondable de amor,
viernes santo que das sentido
a todos nuestros viernes santos sacerdotales:
cálices amargos, soledades, incomprensiones,
también nuestros pecados, Señor...
¡Bendita cruz de Jesucristo,
en la que tú estás crucificado por, con y en nosotros,
y nosotros quisiéramos también estarlo
por ti, contigo y en ti!

Y

cual fue la vida, tal fue el fin de ella. Porque estando muy
al cabo de una grave enfermedad por la Semana Santa,
trayéndole el miércoles de ella el Santísimo Sacramento,
alegróse tanto de verle, que dijo estas palabras muy suyas:
«¡Oh, Amado, Amado! ¿Es posible, es posible, que yo haya de morir
el día que Vos moristes por mí?». Así lo dijo, y así lo pidió a nuestro
Señor, y así se lo concedió, sacándole de esta vida con este regalo, a la
misma hora que el Salvador expiró en la cruz, como todos los que se
hallaron presentes lo testifican (Vida p. 3ª c. 4 n. 8).
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DEL MISTERIO DE LA CRUZ EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
«¡Oh, cruz de Jesucristo! ¡Oh, remedio! ¡Oh, instrumento de nuestra
redempción! ¡Oh, árbol santo! ¡Oh, árbol digno de gran veneración, la
cruz de Jesucristo! ¡Gran cosa! No hay cosa que así encienda un corazón
tibio e indevoto, como la cruz de Jesucristo. ¿Quieres, hermano, que tu
corazón arda en viva llama de amor de Dios? Toma una rajica de la cruz
de Jesucristo.
Y tenemos tan cierta esta vista de Dios a nosotros por Cristo, si
nosotros queremos mirarnos, que así como prometió Dios a Noé que,
cuando mucho lloviese, él miraría su arco, que puso en las nubes en señal
de amistad de Él con los hombres para no destruir la tierra por agua (cf.
Gén 9, 16), así, y mucho más, mirando Dios a su Hijo puesto en la cruz,
extendidos sus brazos a modo de arco, se acuerda de su misericordia, y
quita de su riguroso y castigador arco las flechas que ya quería arrojar. Y
en lugar de castigos da abrazos, vencido más por este valeroso arco, que
es Cristo, a hacer misericordia que movido por nuestros pecados a nos
castigar.
Moisés dio remedio para que el pueblo de Israel en el desierto pudiese
beber con dulcedumbre unas aguas muy amargas, porque no pereciesen
de sed y hambre; y Eliseo hizo que pudiesen comer de la olla en la cual
había amargura y muerte (cf. 2 Re 4, 41); el primero echando un madero
en las aguas y el segundo un poco de harina en la olla. Alabado seas tú,
Señor de la vida y Señor de la muerte, que fuiste servido de hacer tú solo
lo que estos dos siervos tuyos hicieron cada uno por sí y remediaste el
mundo con el madero de la cruz y con la poca de harina, que significa la
santa humanidad de tu Hijo bendito; y ordenando que él tomase nuestra
naturaleza, que es echarse en nuestras aguas y en nuestra olla, muriendo
en la cruz por nuestros pecados, siendo hecho manjar debajo de las
especies de la harina, como en el divinísimo sacramento de la misa está,
nos hecisteis fuertes para obrar la verdad que nos enseñáis, confortados
con aquel divino manjar que alcanza la muerte y trae la vida.
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Figurado estaba en los Números cuando mandó Moisés alzar en lo alto
en un madero una serpiente de alambre y dijo que todos los que se hallasen
mordidos de víboras mirasen la serpiente que estaba en lo alto y que luego
sanarían. Así, así hermano, cuando te sintieres picado de la víbora, mira
a Jesucristo en la cruz y sanarás de tu llaga. Cuando te sintieres picado
de la víbora con la gula, alza los ojos a Jesucristo hambriento en la cruz y
sanarás de esa llaga. Cuando te picare la víbora ponzoñosa de la soberbia,
mira al humilde Jesucristo en la cruz. Cuando te persiguiere la deshonra
o persecución alguna, mira a Jesucristo perseguido y deshonrado en la
cruz. Cuando te sintieres con la llaga de la lujuria, mira la carne preciosa
de Jesucristo, su cuerpo enclavado y desollado en la cruz, y serás libre de
la ponzoña.
Si te atormenta el espíritu malo de la desconfianza, suena la arpa de
David (cf. 1 Sam 16, 23), que es Cristo con la cruz. Echa tus cuidado en Dios
(Sal 54, 23) y asegúrate con su providencia en medio de tus tribulaciones;
y si crees de veras que el Padre te dio a su Hijo, confía también que te dará
lo demás, pues todo es menos».
[De los escritos de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]

ORACIÓN
«¡Oh, Redemptor mío!, ¿qué te movió a padecer tanto por amor de
los hombres? ¿Por qué mercaduría andáis vos, Señor, tan codicioso, que
ni el sol que os hace sudar os estorba de día, ni el hielo de la noche te
impide? Mercader celestial, ¿qué es esto que andas a buscar tan cansado?
¡Cuántas noches se te pasaron, oh, Redemptor mío, de claro en claro,
que no dormiste, derramando muchas lágrimas por nosotros a solas
en oración y rogando a tu Eterno Padre que perdonase a los hombres!
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¿Qué es esto, Señor, que con tanta ansia buscáis? ¡Oh, bendito seas,
Señor mío, que porque aquella ánima sea casta, dijiste: “Denme a mí
cinco mil azotes. Porque aquel alma sea caritativa, no tengan conmigo
caridad; porque aquel alma se salve y todos alcancen perdón, súbanme
en una cruz, coronado de espinas, crucifíquenme, y no quede de mí gota
de sangre en todo mi cuerpo que no se derrame: denme hiel, y vinagre a
beber y muera yo en la cruz”» (Sermón 32, 13-15).
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Sábado
(Santa María, divina pastora)

Cada sábado, la Iglesia te recuerda, Madre.
Tú eres de los nuestros, de nuestra raza,
somos el pueblo de la memoria.
Por eso, igual que tú guardabas y meditabas
todas estas cosas en las entrañas de tu corazón,
hoy también nosotros queremos recordarte.
¡Ponnos siempre junto a tu Hijo!

C

omo este padre era tan amigo del Cordero, así también lo era
de la Oveja que lo parió y crió. Quiero decir, que como era
tan amigo del Hijo, así lo era de la Madre. Ca es tan grande
la unión y liga que hay entre Hijo y Madre, que quien ama
mucho al uno ha de amar mucho al otro; pues la carne del Hijo es tornada
de la misma sustancia y carne de la Madre; que forzadamente quien
mucho ama al Hijo ha de amar mucho a la Madre. Y por aquí entendía la
alteza y dignidad de esta Señora, filosofando y haciendo argumento de
la dignidad del Hijo para conocer la de la Madre. Porque engrandece la
fe católica y toda la teología la humanidad de Cristo nuestro Señor sobre
todo lo que pueden hombres y ángeles comprender. Porque ya que Dios
se quiso abajar a tomar nuestra humanidad, tal había de ser ella, que no
11

fuese deshonra, sino grandísima gloria hacerse tal hombre cual se hizo.
Pues por aquí también entendemos la dignidad y excelencia de la Madre;
porque ya que este Señor quiso tener Madre de que naciese, tal había de
ser la Madre, que no fuese deshonra, sino grandísima gloria suya ser Hijo
de tal Madre (Vida p. 2ª n. 7).

LA CARIDAD PASTORAL Y EL CELO APOSTÓLICO
MARÍA COMO MODELO
«¡Oh eclesiásticos, si os mirásedes en el fuego de vuestro amor principal,
Cristo, en aquellos que os precedieron, apóstoles y discípulos, obispos y
mártires y pontífices santos. Sobre todo conviene al cura tener verdadero
amor a nuestro Señor Jesucristo, el cual le cause un tan ferviente celo,
que le coma el corazón, teniendo para con Dios un corazón de hijo leal, y
para con sus parroquianos, de verdadero padre y verdadera madre. Han
sido elegidos para pastores y criadores del ganado, que los apacienten
en los pastos de ciencia y doctrina y aunque sea con derramar sangre y
dar la vida, como hizo Cristo, y dijo que este tal es el Buen Pastor. El celo
por las almas es hijo del amor. ¡Si de verdad nos quemase las entrañas
el celo de la casa de Dios! ¡Cómo tendrá paciencia en ver las esposas de
Cristo enajenadas de Él y atadas con ñudo de amor tan falso como el que
el Señor aborrece! Ha de arder en el corazón del eclesiástico un fuego de
amor de Dios y celo de almas. “El buen pastor da su vida por las ovejas”
(cf. Jn 10, 11), como hizo Cristo a imitación del buen pastor que da la
vida por sus ovejas. Que si hubiese en la Iglesia corazones de madre en los
sacerdotes que amargamente llorasen de ver muertos a sus espirituales
hijos, el Señor, que es misericordioso, les diría lo que a la viuda de Naím:
“No quieras llorar”. Y les daría resucitadas las ánimas de los pecadores.
¡Oh, dichosos pastores que participaren algo de aquesta hambre y sed
de salvación de ánimas que tuvo el Señor! En cruz murió el Señor por las
ánimas; hacienda, honra, fama y a su propia Madre dejó por cumplir con
ellas; y así quien no mortificare sus intereses, honra, regalo, afecto de
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parientes, y no tomare la mortificación de la cruz, aunque tenga buenos
deseos concebidos en su corazón, bien podrán llegar los hijos al parto,
más no habrá fuerzas para los parir.
Porque lo que su esposo e Hijo Jesucristo había ganado en el monte
Calvario derramando su sangre, ella lo guardaba y cuidaba y procuraba
acrecentar como hacienda de sus entrañas. Pastora, no jornalera que
buscase su propio interés, pues que amaba tanto a las ovejas que, después
de haber dado por la vida de ellas la vida de su amantísimo Hijo, diera de
muy buena gana su vida propia, si necesidad de ella tuvieran. ¡Oh, qué
ejemplo para los que tienen cargo de ánimas!».
[De los escritos de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]

ORACIÓN
«A vos, Señor, presentamos nuestros males para que delante del trono
de Dios los deshagáis y alcancéis perdón por ellos. A vos también [Señora]
presentamos nuestras obras, aunque llenas de muchos defectos, y en
vuestras manos sagradas ponemos nuestro corazón, para que vos, que,
como otra Rebeca (cf. Gén 27, 14), y muy mejor que ella, sabéis muy bien
lo que es gustoso a vuestro Hijo, guiséis nuestro corazón y nuestras obras
de manera que sean sabrosas a su Majestad, para que, teniéndoos a vos
por defensora contra nuestros males y por nuestra en nuestros bienes, los
reciba el Señor, hallándolos en vuestras manos, no mirando las nuestras,
que los hacen, sino a las vuestras, que los ofrecen. Alcánzanos, Virgen
santísima, gracia, para que con ella y por ella merezcamos veros en la
gloria» (Sermón 60).
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Domingo
(Este es un día y un hombre consagrados al Señor)

El domingo es el día del Señor,
es el día de Cristo, el día de la Iglesia,
el día del hombre, el día de los días,
el primero y el último,
la Pascua semanal.
Y el sacerdote se siente especialmente llamado
a bendecir a Dios por el ministerio,
a ponerse más si cabe al servicio,
a correr la bella aventura de la santidad,
a hacer también del ocio y el descanso
una alternativa que suscite interrogantes.
Y todo para que el mundo crea.

S

iendo preguntado [san Juan de Ávila] por un virtuoso
teólogo qué aviso le daba para hacer frutuosamente el oficio
de la predicación, brevemente le respondió: «Amar mucho
a nuestro Señor». Esto, pues, veremos agora verificado en
nuestro predicador. Porque estaba tan encendido y transformado en este
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amor y deseo de salvar las ánimas, que ninguna cosa hacía ni pensaba ni
trataba, sino cómo ayudar a la salvación de ellas. Lo cual hacía él con sus
continuos sermones y confesiones, y exhortaciones y públicas lecciones,
ayudando a los presentes con la dotrina y a los ausentes con sus cartas.
Y no solo por su persona, sino por medio de los discípulos que había
criado a sus pechos, enviándolos a diversas partes para que hiciesen
esos mismos oficios. Y para esto determinaba de criar ministros que a su
tiempo diesen fruto y pasto de dotrina al pueblo. Para lo cual procuraba
que en las principales ciudades del Andalucía hubiese estudios de Artes y
Teología; y él proveía de lectores adonde no los había. Y en otras partes,
donde se ofrecía más comodidad, procuraba que hubiese Colegios de
teólogos para lo mismo. Y no contento con esto, también se extendía
su providencia a dar orden cómo se diese dotrina a los niños, para que,
juntamente con la edad, creciese en ellos la piedad y el conocimiento de
Dios. Todas estas obras y industria eran centellas vivas que procedían
de aquel fuego de amor que ardía en su corazón y le causaba este deseo
(Vida p. 1ª c. 2 n. 1).

EL SACERDOTE DEBE SER SANTO
«No sé otra cosa más eficaz con que a vuestras mercedes persuada
lo que les conviene hacer que con traerles a la memoria la alteza del
beneficio que Dios nos ha hecho en llamarnos para la alteza del oficio
sacerdotal. Y si elegir sacerdotes entonces era gran beneficio, ¿qué será
en el nuevo Testamento, en el cual los sacerdotes de él somos como sol en
comparación de noche y como verdad en comparación de figura?
Mirémonos, padres, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hecho
semejantes a la sacratísima Virgen María, que con sus palabras trajo a
Dios a su vientre, y semejantes al portal de Belén y pesebre donde fue
reclinado, y a la cruz donde murió, y al sepulcro donde fue sepultado.
Y todas estas son cosas santas, por haberlas Cristo tocado; y de lejanas
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tierras van a las ver, y derraman de devoción muchas lágrimas, y mudan
sus vidas movidos por la gran santidad de aquellos lugares. ¿Por qué los
sacerdotes no son santos, pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino en los otros lugares? Y el sacerdote le trae
con las palabras de la consagración, y no lo trajeron los otros lugares,
sacando a la Virgen. Relicarios somos de Dios, casa de Dios y, a modo de
decir, criadores de Dios; a los cuales nombres conviene gran santidad.
Esto, padres, es ser sacerdotes: que amansen a Dios cuando estuviere,
¡ay!, enojado con su pueblo; que tengan experiencia que Dios oye sus
oraciones y les da lo que piden, y tengan tanta familiaridad con él; que
tengan virtudes más que de hombres y pongan admiración a los que los
vieren: hombres celestiales o ángeles terrenales; y aun, si pudiere ser,
mejor que ellos, pues tienen oficio más alto que ellos».
[De una plática de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]

ORACIÓN
«¡Seas para siempre bendito! Porque, Señor, conocías la dureza
de nuestro corazón y cuán presto olvida los beneficios ya recibidos,
encumbraste tu amor, que no tiene tasa, y ordenaste por modo
admirable cómo, aunque te fueses al cielo, estuvieses acá con nosotros;
y esto fue dando poder a los sacerdotes para que con las palabras de la
consagración te llamen y vengas tú mismo en persona a las manos de
ellos; y estás allí realmente presente, para que así seamos participantes
en los bienes que con tu pasión nos ganaste, y la tengamos en nuestra
memoria con entrañable agradecimiento y consolación, amando y
obedeciendo a quien tal hazaña hizo, que fue dar por nosotros su vida»
(Tratado sobre el sacerdocio, 25).
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Lunes
(Alegría del ministerio y amor de Dios)

Los lunes puede que se hagan cuesta arriba,
pero el amor produce alegría.
Meditando los misterios gozosos del rosario,
los primeros pasos de la salvación,
¿cómo podremos echarnos atrás?
¡Él cambió su vida por la nuestra!
¿No haremos también nosotros lo mismo?
¿Hay acaso mayor alegría
que la de nuestra vida y ministerio presbiterales?
¿Hay acaso mayor alegría
que saber que nuestro Dios es amor?

D

ecía él que, cuando había de predicar, su principal cuidado
era ir al púlpito “templado”. En la cual palabra quería
significar que, como los que cazan con aves procuran que
el azor o el falcón, con que han de cazar, vaya “templado”,
esto es, vaya con hambre, porque esta le hace ir más ligero tras de la caza,
así él trabajaba por subir al púlpito, no solo con actual devoción, sino
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también con una muy viva hambre y deseo de ganar con aquel sermón
alguna ánima para Cristo; porque esto le hacía predicar con mayor ímpetu
y fervor de espíritu. Porque no se puede ofrecer lance de mayor ganancia
que la salvación de una ánima, ni hay trabajo más bien empleado que el
que obra lo que la sangre de Cristo obró. Pues cebado el predicador con
este tan grande fruto de su trabajo, y alegre con ver un ánima librada de
las gargantas del dragón infernal y restituida a su Criador, procura en sus
sermones enderezar todas las cosas a este fin, y concibe en su ánima una
nueva alegría y confianza en su salvación, esperando que no permitirá
nuestro Señor que se pierda quien a otros libró de la perdición. La mujer
del patriarca Jacob, después que se vio parida de tres hijos, se alegró
mucho, diciendo: “Agora me querrá más mi marido, porque le he parido
tres hijos”. Pues, según esto, ¿cuánta alegría y confianza tendrá el que con
el oficio de la predicación hubiera engendrado no tres, sino muchos hijos
espirituales para gloria de Cristo? Pues este cebo tan dulce anima tanto a
nuestro predicador, que le hacía noche y día trabajar por esta caza; y este
le daba fervor y espíritu con que predicaba, y le hace encaminar todas las
palabras y razones que predicaba a este fin» (Vida p. 1ª c. 2 n. 3).

DIOS ES EL ALEGRÍA Y EL BLANCO ADONDE TIRA EL AMOR
«El Alegría da fuerzas, da perseverancia, y hace entristecer a nuestros
enemigos, y alegra al Espíritu de Dios que en los suyos mora, porque
Él es alegre. Habéisos de gozar con la verdadera esperanza. Es tanto el
gozo, el que esta esperanza tiene, que cualquiera prosperidad desprecia y
cualquier trabajo pasa primero que ofender a Dios. No andes desmayado
y triste, sino esforzado y alegre, esperando tan grandes bienes como
están guardados, pues de este llorar, de la tristeza, del desconsuelo, de
este desechar placeres, de este confiar en Dios, nace la risa y el gozo, el
hijo que pertenece al linaje de Cristo [en referencia a Isaac (cf. Gén 21,
6)]. Es esto gran joya, siempre viva, en cualquier tiempo esperar en Dios:
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tu amor en Dios y lo que amares en amor de Dios. Siempre veremos esto
en los amigos de Dios, que cualquiera corrección que de parte de Dios se
les da, cualquiera reprehensión que se les haga, la admiten con grande
voluntad y con muy alegre corazón, sin indignarse contra los ministros
que Dios toma para aquel oficio ¿Quién no estará alegre y contento
acordándose de Jesucristo? ¿Y quién puede oír que la sacratísima Virgen
tiene en sus brazos a Jesucristo, que no se regocije? Paraos a pensar
cuán cuidadosa y alegre andaba la Virgen en estos ocho días [antes de
Navidad], qué cuidados traía en su corazón, no como los vuestros… Por
eso vuestro oficio ha de ser estos ocho días en disponeros. Jesucristo ha
de nacer en mi alma, ¿qué aparejo haré, cómo lo aderezaré, para desque
venga la halle bien aparejada? ¡Enhorabuena venga tal día en el cual el
Padre Eterno nos da a su Hijo, y su santa Madre también, y el Niño lo ha
por bien! ¿Qué resta sino que, echando yo de mí los pecados, reciba yo
aqueste Niño y lo ose llamar de aquí adelante con gran regocijo: Niño mío
y Dios mío? Fue hecho gozo no solamente para la Virgen, sino para todos
los que lo oyeren, que en grande libertad viven, y grande razón tienen
para estar contentos.
Y ansí como os dije que el amor de Dios consistía en querer que el Señor
Dios fuese quien es y que el gozo en esto era don particular del Señor, así
también el amor del prójimo consiste en un querer de la voluntad con que
queráis el bien del prójimo; el gozaros del bien del prójimo y sentir gran
dolor con el pecado que comete, eso es una dádiva del Señor más especial,
que la da Él a quien es servido. De manera que, si bien habéis mirado en
ello, habréis visto que el blanco adonde tira el amor de Dios y del prójimo
es que sea Dios glorificado y honrado».
[De los escritos de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]
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ORACIÓN
«¡Oh, parte rica! ¡Oh, parte que es todo, al cual, comparado todo,
es como grano de mijo a la grandeza del cielo! ¿Y quién es aquel que
contigo no se contenta y que no desea estar desnudo para que tú seas
su vestidura, pobre para que tú seas su riqueza? Y si hicieren burla de él,
porque “vendió cuanto tenía por comprar aquel campo” (Mt 13, 44), él
llorará de compasión de los otros y se gozará de haber hecho tal trueco,
que dejó muchas cargas para mejor seguir a Dios y compró una perla
(cf. Mt 13, 45ss), que sola ella vale más que lo que dejó y que todo el
mundo» (Carta 10).
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Martes
(Sed imitadores míos)

Tantas veces la vergüenza nos tienta,
y no compartimos nuestra vida en profundidad…
Pero, ¡qué bien nos vendría!,
pues descubriríamos el tesoro en vasijas de barro.
Todos en la vida hemos ido encontrando
modelos de existencia sacerdotal,
testigos del ministerio presbiteral,
en el cielo o en la tierra,
sacerdotes todos del Sumo y Eterno Sacerdote,
en la comunión de los santos.
¡Sabemos de quién nos hemos fiado!

F

ue nuestro predicador muy devoto del apóstol san Pablo, y
procuró imitarle mucho en la predicación y en la desnudez, y en
el grande amor que a los prójimos tuvo. Supo sus epístolas de
coro. Fueron maravillosas las cosas que de este santo apóstol
predicaba y enseñaba. Teníale singularísimo amor y reverencia; y así en
las epístolas que nuestro predicador escribió le imita maravillosamente.
Y es de ver que todas las veces que se le ofrecía declarar alguna autoridad
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de este santo apóstol lo hacía con grande espíritu y maravillosa doctrina,
como consta de todos sus sermones y escritos (Vida p. 3ª c. 6).

EL SACERDOCIO: MISTERIO, DON Y GOZO
«No tenía este grande Sacerdote qué ofrecer por los pecados del mundo sino a sí mismo. Porque de aquel miramiento de los ojos de Dios a la
faz de Cristo salió el fuego del Espíritu Santo, que abrasó los dones que
este gran Pastor y Pontífice ofreció a su Padre. Somos por este Pastor
traídos en sus hombros; y por traernos él, míranos el Señor, haciendo que
lo miremos a él.
La intención del Señor fue: que el sacerdote, que representa al Señor
en su Pasión y en su muerte, le represente también en la mansedumbre
con que padeció, en la obediencia, aun hasta la muerte de cruz, en la limpieza de la castidad, en la profundidad de la humildad, en el fuego de la
caridad que haga al sacerdote rogar por todos con entrañables gemidos, y
ofrecerse a sí mismo a pasión y muerte por el remedio de ellos, si el Señor
le quisiere aceptar. Y, en fin, ha de ser la representación tan verdadera,
que el sacerdote se transforme en Cristo.
Pues que, por la gracia de Jesucristo, es vuestra merced sacerdote, asaz
tiene en qué entender para dar buena cuenta de oficio tan alto y tremendo aun para hombros de ángeles. Estime mucho este misterio, agradezca esta merced, y esta consideración le sea bastante a recogerle cuando
estuviere distraído y a ponerle espuelas cuando se viere flojo, y ansí se
enseñoree de su corazón esta merced, que por ella se tenga por muy obligado a servir con gran diligencia al Señor; y le ponga gran cuidado para
así ejercitar oficio tan soberano, que agrada a los ojos del que se lo dio.
No hay cosa que más nos levante a esperar que el ser amados de Dios; y
no hay señal tan clara de este amor, cuanto es de su parte, como el haber
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dado por nosotros su vida. Pues este “Dios de esperanza”, dice san Pablo,
“os hincha de paz y gozo” (cf. Rom 15, 13), no en escudriñar lo que hace,
mas en creer con simplicidad que él es la verdadera sabiduría de los que
en este destierro vivimos. Y pues nuestro Señor ha comenzado a abrir
los ojos a vuestra merced, tiene por qué gozarse por la nueva meced; más
tiene por que temer si no la sabe conocer y acrecentar».
[De los escritos de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]

ORACIÓN
«¡Oh, Dios y Señor y descanso de lo de dentro de nuestro corazón! ¿Y
cuándo comenzaremos, no digo a amarte, mas siquiera a desearte amar?
¿Cuándo ternemos un deseo de ti, digno de ti? ¿Cuándo nos ha de mover
ya la verdad, más que la vanidad; la hermosura, que lo feo; el descanso,
que el desasosiego; el Criador, tan lleno y suficientísimo, que la criatura,
pobre y vacía? ¡Oh, Señor, y quién abrirá nuestros ojos para conocer que,
fuera de ti, no hay cosa que harte ni que permanezca! ¿Quién nos descubrirá algo de ti, para que, enamorados de ti, vamos, corramos, volemos y
nos estemos siempre contigo?» (Carta 74).
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Miércoles
Sin ti, Señor, no podemos hacer nada...

Van pasando los días, Señor,
y quizás el amor primero y la efervescencia del principio
se hayan enfriado,
haciendo que confiemos solo en nuestras fuerzas.
Por eso necesitamos la oración,
respirar en ti a pleno pulmón.
Eso, o moriremos en nuestras estrechas miras humanas,
en nuestros mezquinos cálculos pastorales,
en nuestra inmisericorde justicia.
¡Jamás permitas que nos separemos de ti!

E

n todas las preguntas de cosas graves siempre acudía a la
oración, y la pedía también a la persona que pedía consejo;
porque como prudente y visto en las Santas Escrituras,
se acordaba que está escrito que “los pensamientos de
los mortales son temerosos y sus providencias inciertas y dudosas”. Y
acordábase también de lo que Salomón dice, que “es grande la aflición del
hombre porque ignora las cosas pasadas, y por ningún mensajero puede
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tener noticia de las venideras”. Pues, como el prudente varón entendía
esto, y conocía que el suceso de los negocios que se esperan está por venir,
y este nadie sabe cuál será, sino solo Dios, por esto tenía por cosa peligrosa
dar parecer en esto sin encomendarlo mucho a nuestro Señor, así por
su parte como del que este consejo pedía. Y para esto alegaba aquella
muy celebrada sentencia del rey Josafat, el cual, viéndose en aprieto,
hablando con Dios, decía: “Como no sabemos, Señor, lo que nos conviene
hacer, solo este remedio nos queda, que es levantar nuestros ojos a Vos”.
Acordábase también del yerro en que cayó Josué y los príncipes del
pueblo cuando recibieron en su tierra los Sabaonitas; y la causa del yerro
la señala la Escritura, diciendo que esta fue haberse guiado por su propio
parecer, “sin haber consultado a nuestro Señor”. Pues como entendía esto
el siervo de Dios, siempre quería que en negocios graves precediese el
socorro de la oración (Vida p. 3ª c. 11).

ORACIÓN, QUEHACER SACERDOTAL
«Cuando los quieren ordenar, examínanlos si saben cantar y leer, si
tienen buen patrimonio; pues ya, si saben unas pocas de cánones y tienen
buen patrimonio, ¡sus!, ordenar. ¿En qué examinará Dios? En la caridad
para con todos y en la oración, si saben bien orar y importunar a Dios por los
prójimos y amansarlo y hacer amistades entre Dios y los hombres, y sentir
males ajenos y llorarlos, y sentir lo que no conocieron y lo que no vieron.
Dice san Ambrosio pidiendo socorro de oraciones ajenas: “De estos,
Señor, tú no rechazas nunca las oraciones, si tú mismo les has inspirado
para que oren por mí”. Tal fue la oración de Moisés cuando alcanzó perdón
para el pueblo, y la de otros muchos (cf. Éx 32, 30-32); y tal conviene que
sea la del sacerdote, pues es oficial de este oficio y constituido de Dios en él;
y, por consiguiente, conviene que sea muy primo oficial y que haga obras
del oficio, no solo iguales, mas muy aventajadas de los que no son oficiales.
Y así, cuando el Señor quiere hacer algún bien por medio de la oración del
sacerdote, inspírale que lo pida; y pídelo con tanto afecto y confianza, que le
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deja rastros en el ánima para pensar que su oración no ha dado el golpe en
vano, sino muy en lleno. Y veces hay que inspira el Señor que pidan cosas en
general, como conversión de infieles, el bien de la Iglesia…; otras veces, por
personas particulares; y no pocas veces, queriendo el sacerdote rogar por
uno, se le viene otro y se pone por delante otro; y por este es movido a rogar
con mucha afección, aunque ni se acordaba de él ni lo pensaba hacer; y no
ora, o muy flojamente, por quien él deseaba.
Y si a todo cristiano está encomendado el ejercicio de oración y que
sea con instancia y compasión, llorando con los que lloran, ¿con cuánta
más razón debe de hacer esto el que tiene por propio oficio pedir limosna
por los pobres, salud para los enfermos, rescate para los encarcelados,
perdón para culpados, vida para muertos, conservación de ella para vivos,
conversión para los infieles, y, en fin, que, mediante su oración y sacrificio,
se aplique a los hombres el mucho bien que el Señor en la cruz les ganó?
Y si de aquellos sacerdotes hubiese que, como otra viuda de Naím, llorase
al hijo muerto (cf. Lc 7, 11ss), importunase al Señor como la cananea
(cf. Mt 15, 22ss), y le ofreciese devotos ruegos por el hijo endemoniado
(cf. Mt 17, 14ss), que unas veces lo lanza en el fuego el demonio, y
otras en el agua, consolarlos hía el Señor, diciendo: «no quieras llorar»
(cf. Lc 7, 13); y darlos hía ánimas resucitadas y sanas, como dio a las otras
personas corporal salud y vida; y, por ventura, espiritual también para sus
hijos».
[De los escritos de san Juan de Ávila,
presbítero y doctor de la Iglesia]

ORACIÓN
«No hay cosa que más me desmaye ni que más me haga caer la faz de
vergüenza que ver el amor con que me buscaste y el descuido con que yo
te busco. Buscásteme tú, Señor, como si te fuera la vida en buscarme,
y huyo de ti, como si me fuera la muerte en hallarte; siendo al revés,
que buscándome tú hallaste la muerte, y hallándote yo, hallo la vida»
(Sermón 5).
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